
ag: un generador de proesadores de lenguajes basadoen gramátias de atributosMarelo Arroyo, Jorge Aguirre, Román Alarón{marroyo,jaguirre,roman}�d.exa.unr.edu.arDpto. de Computaión - Fa. de Cs. Exatas, Fo-Qas y Nat.Universidad Naional de Rio CuartoResumenEste trabajo desribe una herramienta de generaión proesadores de lenguajesbasados en gramátias de atributos para la familia de bien de�nidas (well de�nedatribute gramars) las uales imposibilitan la derivaión de árboles sintátios ondependenias irulares entre las instanias de sus atributos.La herramienta desarrollada, denominada ag, genera todos los omponentesneesarios de un proesador de lenguajes �análisis léxio, sintátio y evaluaiónde atributos� a partir de una espei�aión de una gramátia de atributos.El diseño modular de ag permite su extensión o adaptaión para generaródigo en diferentes lenguajes de programaión y para diferentes herramientas einluir otros meanismos o estrategias de evaluaión de atributos.agg ontiene dos algoritmos de evaluaión de atributos, uno bajo demanda yotro basado en seuenias de visita, ambos desarrollados por los autores de estetrabajo.Hasta el momento no se onoen otras herramientas on los objetivos y on elsoporte de la familia menionada que tiene ag.Palabras lave: Gramátias de Atributos, Compiladores-Compiladores, Len-guajes, Parsing, Evaluaión de atributos.1. IntroduiónDesde que D. Knuth en 1968 [13℄ introdujo la idea de las Gramátias de Atributos(GA), estas han sido de gran interés en las ienias de la omputaión y en ingenieríade software ya que permiten desribir omputaiones en lenguajes libres de ontex-to y se han utilizado ampliamente para el desarrollo de herramientas de generaiónde proesadores de lenguajes basados en espei�aiones, onoidos generalmente o-mo ompiladores-ompiladores o sistemas de generaión de ompiladores o tradutores.También se utilizan omo un formalismo para la de�niión de la semántia de lenguajesde programaión.Una gramátia de atributos es una extensión de las gramátias libres de ontexto, alas uales se les inluyen valores asoiados a los símbolos de la gramátia (denominadosatributos) y euaiones para la de�niión de valores de las instanias de los atributosen un árbol sintátio derivado a partir de la gramátia libre de ontexto subyaente.



del : type lidompute lid.t=type.tdel.m=lid.mdel.t=type.ttype : �int�ompute type.t=INT| �har�ompute type.t=CHARlid : idompute id.t=lid.tlid.m=size(lid.t)| lid �,� idompute id.t=lid[0℄.tlid[1℄.t=lid[0℄.tlid[0℄.m=lid[1℄.m+size(lid[0℄.t)Figura 1: Ejemplo de una gramátia de atributosEn la �gura 1 se muestra un ejemplo de una espei�aión de una GA que alulael tipo y antidad de memoria requerida en una delaraión al estilo del lenguaje C.En el atributo m del símbolo del se alula la antidad de memoria requerida porla delaraión. El tipo de ada identi�ador se omputa en el atributo id.t.La funión size(type) retorna el tamaño de la representaión de una variable de tipotype.Si bien un atributo puede apareer asoiado a mas de un símbolo de la gramátia,se onsideran atributos diferentes. No hay on�itos de nombres ya que se referenianpre�jados on el símbolo orrespondiente. Cuando en una regla de la gramátia unsímbolo ourre mas de una vez, se utiliza la notaión de indexaión (entre orhetes),omo en la regla de la última produión.Las euaiones1 induen dependenias entre las instanias de los atributos del árbolsintátio.La �gura 2 muestra el árbol sintátio atribuido para una adena de entrada de lagramátia de la �gura 1 y las dependenias entre las instanias de los atributos (aros�nos).El orden de evaluaión debe ser onsistente on las dependenias, es deir que unainstania de un atributo debe ser evaluado luego que hayan sido evaluadas las instaniasde los atributos de los que depende en la euaión orrespondiente. Una dependeniairular en el árbol sintátio hará generalmente imposible la evaluaión, lo que sugierela siguiente pregunta: dada una GA, ¾existe algún árbol sintátio atribuido, derivadoa partir de la GA, que ontenga dependenias irulares? Esta pregunta se onoe omoel problema de irularidad, el ual se ha probado que es un problema omplejo quetoma tiempo exponenial en base al tamaño de la gramátia [10℄.Una Gramátia de Atributos Bien De�nida (GSBD) tiene omo araterístia queno es posible que se generen árboles sintátios on dependenias irulares y es la fa-1También llamadas reglas de omputaión.
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Figura 2: Árbol sintátio atribuido para la adena int a , bmilia mas amplia en la lasi�aión tradiional de GA. Las herramientas más omunesque se utilizan se basan en sublases de GABD omo las ANCAG (absolutamente noirulares) o en subfamilias omo las OAG (ordenadas) [11℄ y mas reientemente lasEOAG (ordenadas extendidas) [23℄.Para estas familias de GA, es posible generar un únio plan (orden) de evaluaiónde los atributos de ada produión, mientras que para las GABD2 se puede tener masde un plan asoiado por produión y el evaluador deberá realizar la seleión de adaplan dinámiamente (lookahead behavior). Cada plan es apliable según el ontexto deapliaión de la produión por lo que se denominan multiplan.Se han desarrollado muhas herramientas basadas en GA para la generaión deproesadores de lenguajes. Estas herramientas se han basado en estrategias de eva-luaión dinámia [1℄ [9℄ o evaluaión estátia para familias restringidas (omo ELI3,basada en las OAG), las uales permiten generar ódigo para su evaluaión en tiempode ompilaión-ompilaión.Otras herramientas se basan en extensiones tal omo son los esquemas de tradu-ión, los uales introduen seuenialidad en la ejeuión de las operaiones. Una de lasherramientas mas onoidas y utilizadas basado en este formalismo es ya[15℄, la ualsoporta gramátias l-atribuidas.Si bien atualmente existen muhas herramientas, todas tienen restriiones enuanto a la familia de gramátias soportadas y también on respeto al ódigo ge-nerado. La mayoría generan ódigo para uno o dos lenguajes determinados. Si se quieresoportar otro lenguaje generalmente hay que reurrir a programar el binding orres-pondiente. En la prátia existe una versión del popular ya para ada lenguaje deprogramaión que podamos menionar.Uno de los prinipales objetivos en el desarrollo de ag fue su modularidad parasoportar plug-ins para la generaión de ódigo para diferentes lenguajes y plataformas.A ontinuaión se dará una introduión a las gramátias de atributos y sus métodos2WDAG (Well De�ned Attribute Grammars), por sus siglas en inglés.3http://eli-projet.soureforge.net



de evaluaión. Luego se analiza el diseño de ag, se muestra un ejemplo de uso yse desriben algunos detalles internos. Finalmente se realizan algunas onlusiones yfuturas extensiones.2. Gramátias de AtributosEn esta seión se de�nen los prinipales oneptos a ser utilizados en las seionessiguientes.DEFINICIÓN 2.1 Una gramátia libre de ontexto [8℄ es una tupla G =< N,T, P, S >donde N es un onjunto de símbolos no terminales, T es el onjunto de símbolosterminales, V = N
⋃

T , P es un onjunto de pares de la forma X → α denominadasproduiones, donde X ∈ V , α ∈ V ∗, S ∈ N es el símbolo de omienzo.Una gramátia de atributos se die que está en forma normal si el símbolo deomienzo aparee en una únia produión y sólo en su parte izquierda (lhs).DEFINICIÓN 2.2 Sean α, β ∈ (N ∪T )∗ y sea q : X → ϕ una produión de P, enton-es αXβ Gq=⇒αϕβ.La relaión G=⇒ se denomina relaión de derivaión y se die que la adena αXβderiva diretamente (por apliaión de la produión p) a αϕβ. Se denotará G*=⇒ a lalausura re�exo-transitiva de la relaión de derivaión.DEFINICIÓN 2.3 El lenguaje generado por G, denotado omo
L(G) = {w|w ∈ V ∗

T | S G*=⇒w}DEFINICIÓN 2.4 Una gramátia de atributos es una tupla GA =< G,A,R >donde G es una gramátia libre de ontexto (en forma normal), A es un onjunto �nitode atributos y R es un onjunto �nito de reglas semántias.En una GA se asoia un onjunto de atributos
A(X) = H(X)

⋃
S(X)

H(X)
⋂

S(X) = ∅on ada símbolo X ∈ V .El onjunto H(X) es el onjunto de atributos heredados de X y S(X) es el onjuntode atributos sintetizados de X, H(S) = ∅ y S(X) = ∅, ∀X ∈ T .4Una produión p ∈ P , de la forma X0 → X1 . . . Xn, (n ≥ 0), tiene una ourrenia
Xi.a si a ∈ A(Xi), 0 ≤ i ≤ n.El onjunto de reglas semántias Rp de la produión p, donde ada regla tiene laforma Xi.a := f(y1 . . . yk) on las siguientes restriiones:1. i = 0 si a ∈ S(Xi), o 1 ≤ i ≤ n si a ∈ H(Xi).4ag permite que los símbolos terminales tengan un únio atributo sintetizado denominado lexema,el ual ontiene la adena asoiada y es sintetizado por el analizador lexiográ�o.



2. ada yj, 1 ≤ i ≤ k, es un atributo que ourre en p.3. f es una funión (denominada funión semántia) que mapea valores de y1, . . . , ykal valor de Xi.a.En una regla de la forma Xi.a := f(y1 . . . yk), se die que la ourrenia Xi.a dependede las ourrenias yi, 1 ≤ i ≤ k.R es el onjunto de reglas semántias R =
⋃

p∈P Rp.DEFINICIÓN 2.5 Un árbol atribuido es una tupla T =< N,C >, donde
N =< lbl, a1, . . . , ak > es el onjunto de nodos los uales ontienen rótulo lbl = l(n),
l(n) : N → X es una funión de rotulado de nodos y ai ∈ A(l(n)) (1 ≤ i ≤ k) soninstanias de atributos del símbolo X = l(n).

C : N → ℘(N), es la funión que denota a los hijos de un nodo.DEFINICIÓN 2.6 T =< N,C >, es un árbol atribuido orrespondiente a la gramátiade atributos GA =< G,A,R > si umple on:1. la raíz del árbol es el nodo n =< S,< A(S) >>2. los hijos de n, C(n) =< n1, . . . , nk > si y solo si S Gp=⇒l(n1) . . . l(nk)3. los subárboles on raíz n1, . . . , nk son árboles atribuidos para las gramátias enforma normal
GAi, (1 ≤ i ≤ k) tal que GAi =< Gi, Ai, Ri > donde
Gi =< N−{S}, T, P−{p}, l(ni) >, Ai = A−A(S), Ri = R−{rp}, (las gramátiassin el símbolo de omienzo S y sin los atributos y reglas orrespondientes)Los valores de las instanias de los atributos en ada nodo de un árbol sintátioatribuido dependen de los valores de otras instanias dependiendo de la funión semán-tia que los de�na. Estas dependenias forman una relaión onoida omo grafo dedependenias.DEFINICIÓN 2.7 Una gramátia de atributos GA es bien de�nida (GABD) si ningúnárbol sintátio atribuido generado a partir de GA puede tener dependenias irularesentre las instanias de sus atributos.La deisión si una GA dada es bien de�nida o no, se onoe omo el test de iru-laridad, el ual se puede demostrar que tiene omplejidad exponenial [10℄.Muhas herramientas onstruyen el grafo de dependenias sobre el árbol sintátioatribuido para ada adena de entrada y si se detetan ilos, la gramátia es irular.Este método es utilizado generalmente en las herramientas on evaluaión dinámia deatributos. El orden de ejeuión puede realizarse haiendo un orden topológio del grafode dependenias. La prinipal desventaja es que en ada orrida se debe onstruir elgrafo de dependenias y luego proeder on la evaluaión, lo que requiere muho tiempoy espaio.



REGULAR EXPRESSIONS: RULE r2: type -> integerid : <[a-z℄[a-z0-9℄*> COMPUTEinteger: <"int"> type.t=INTharater:<"har"> ENDENDSEMANTIC DOMAINS: RULE r3: type -> harateradd: (int,int) -> int; COMPUTEsize: {INT,CHAR} -> int; type.t=CHARACTEREND ENDSYNTHETIZED ATTRIBUTES: RULE r4: lid -> idm: int of id, lid, del COMPUTEt: {INT,CHAR} of type, del id.t=lid.tEND lid.m=size(lid.t)ENDINHERIT ATTRIBUTES:t: {INT,CHAR} of id, lid, del RULE r5: lid -> lid idEND COMPUTEid.t=lid[0℄.tBEGIN GRAMMAR: lid[1℄=lid[0℄.tlid[0℄.m=add(lid[1℄.m,size(lid[0℄.t)RULE r1: del -> type lid ENDCOMPUTEdel.t=type.t END GRAMMARdel.m=lid.mlid.t=type.tEND Figura 3: Ejemplo de una espei�aión agOtras herramientas5trabajan on sublases de GA que permiten realizar el testde irularidad estátiamente en tiempo polinomial, omo por ejemplo para las OAG(Ordered Attribute Grammars). La desventaja de estos enfoques es la pérdida de ex-presividad.3. La herramienta agA diferenia de las herramientas existentes, en ag6se puso la prinipal ateniónen su diseño modular de sus omponentes para permitir su extensibilidad tanto parael ódigo generado omo para la inserión de nuevos meanismos de evaluaión deatributos.En la �gura 3 se muestra el ejemplo de la �gura 1 en una espei�aión ag.Como uno de los objetivos prinipales de ag es la independenia del lenguaje deprogramaión del los proesadores generados, se tuvo que tener en uenta que en laespei�aión no se inluyeran onstruiones dependientes de un lenguaje de progra-maión, omo podrían ser los tipos de�nidos y las funiones semántias.Junto on la espei�aión, el usuario deber espei�ar el (o los) arhivo(s) que on-5Por ejemplo ELI.6ag está disponible en http://d.exa.unr.edu.ar/investigaion/lenguajes/Download.html



tienen la de�niión de los tipos funiones utilizadas en la espei�aión, omo tambiénde�nir el arhivo de sinónimos de tipos y funiones que permiten que ag realie elmapping al lenguaje de programaión destino.Estos arhivos se deben menionar en el momento de la invoaión de ag en lalínea de omandos.El formato de un arhivo de mapping de tipos debe ontener líneas de la forma:<tipo abstratto ag> = <tipo onreto lenguaje target>4. ArquiteturaLa herramienta se ompone en varios módulos que llevan a abo las tareas de análisisléxio, sintátio y semántio y la generaión del ódigo del evaluador �nal. Tambiénhay dos módulos adiionales entre los que se distribuyen las funiones de utilidad y laoordinaión de las atividades de los demás módulos. La estrutura global se puedeapreiar en la �gura 4, donde se puede apreiar que el módulo prinipal invoa a adaatividad y estas toman la informaión neesaria de la representaión interna de la GApor medio del objeto Environment.Este objeto tiene una únia instania (se ha seguido el patrón singleton) y hae deontenedor prinipal de los diferentes elementos de la representaión interna de la GA.La espei�aión es proesada omo en ualquier otro proesador de lenguajes, esdeir, se realiza por etapas: parsing, análisis semántio y generaión de ódigo.Los diferentes módulos aeden a diferentes estruturas de datos que son la repre-sentaión interna de la espei�aión. Tanto los atributos omo símbolos y funionessemántias se almaenan en estas estruturas, lo que failita su búsqueda durante elproesamiento. El proeso de generaión de ódigo es llevada a abo por un módulogeneral que agrupa varios generadores según el tipo de ódigo que generan. El módulousa los generadores seleionados por el usuario e invoa a sus operaiones. El ódigogenerado depende del onjunto de generadores utilizado. Según el onjunto es posibletraduir la espei�aión a diversos lenguajes de programaión, y el usuario de agpuede inluir sus propios generadores simplemente extendiendo las lases generadoras.El diseño hae amplio uso de las failidades de la herenia en la programaión orien-tada a objetos para aprovehar la reutilizaión de ódigo y la espeializaión de losgeneradores.El módulo que ontiene los analizadores léxio y sintátio lleva a abo la genera-ión del ódigo intermedio. Los objetos en este módulo proesan la espei�aión deentrada y, si no hay errores sintátios en la misma, generan una estrutura de objetosde varias lases que onstituyen la representaión interna de esa espei�aión. Losgeneradores de ódigo y los evaluadores de atributos toman esta representaión internaomo entrada.4.1. Componentes de la representaion intermediaCada omponente de una espei�aión tiene una lase que de�ne su representaión.A medida que la espei�aión se interpreta los objetos son reados y relaionados. Cadasímbolos gramatial (terminales y no terminales) queda representado por un objeto
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Figura 4: Diagrama de omponentes de agon un identi�ador únio y todas aquellas propiedades asoiadas a símbolos, omo porejemplo su rótulo (label) y su onjunto de atributos.Asimismo ada atributo estará desripto por una lase en la que se onentra infor-maión aera del tipo de atributo representado (sintetizado o heredado).Lo mismo suede on las produiones y las reglas semántias.4.2. Validaión y traduiónLa representaión intermedia es tomada omo entrada por las etapas de análisissemántio y generaión de ódigo. El análisis semántio veri�a que la gramátia estéde�nida orretamente y realiza el test de irularidad (si fue requerido por el usuario).Los hequeos que se realizan se enumeran a ontinuaión:1. la gramátia no debe ontener símbolos inútiles2. la espei�aión no debe ontener referenias inválidas a símbolos o atributos3. tampoo debe haber inonsistenias tales omo que un atributo heredado delsímbolo S del lado izquierdo de una produión X → α sea evaluado por unaregla semántia asoiada a esa produión4. no deben existir dependenias irulares entre los atributos del grafo de depen-denias. Esto se veri�a ejeutando el algoritmo de irularidad de Knuth (al ualse han inorporado algunas mejoras para su aeleraión de ejeuión).Tanto los analizadores semántios omo los generadores de ódigo fueron represen-tados on lases de C++. Para el aso partiular de los generadores, existe una laseabstrata CodeGenerator, que puede ser extendida para proveer nuevos tipos de gene-radores. Es este uno de los aspetos destaados de ag: la posibilidad de agregar ala apliaión diversos tipos de generadores sin tener que modi�ar el resto del ódigo.Conoiendo omo está organizada la representaion intermedia, el diseñador del gene-rador debe sólo onentrarse en traduir el ódigo. ag es on�gurable para espei�arel generador de ódigo y el evaluador de atributos a utilizar.



CodeGenerationContainer

CodeGenerators CodeGen1 CodeGen2

CodeGenerator

...

generators

Figura 5: Componentes de generaión de ódigo5. Código generadoag provee una serie de generadores de ódigo estándar, más dos módulos de ge-neraión de ódigo reados para generar un evaluador por demanda y otro basado enseuenias de visitas. Los generadores produen lases C++, más dos espei�aionesLEX y YACC. Entre las lases hay una lase abstrata CodeGenerator que tiene unmétodo GenerateCode que debe implementarse en las sublases, de manera tal que seuse la representaión intermedia para generar el ódigo �nal. El ódigo generado puedeser ualquiera: un desarrollador podría esribir un onjunto de sublases de CodeGe-nerator para generar ódigo Java, mientras que otro podría esribir generadores paraC++ o para ualquier otro lenguaje. En la �gura 5 se apreia la estrutura del módulo.Las lases que están en la parte inferior son posibles extensiones de las lases abstratas.Entre el ódigo generado se enuentran lases que representan árboles sintátiosatribuidos. El parser generado tradue el texto de entrada en un árbol sintátio atri-buido que sirve omo entrada del evaluador generado para que este lo deore, es deir,para que realie la evaluaión de atributos.En la versión atual de ag se utilizó �ex y bison para la generaión de los anali-zadores lexiográ�o y sintátio para el evaluador �nal, es deir que el generador delos analizadores lexiográ�os y sintátios atualmente generan espei�aiones paraestas herramientas.Estas espei�aiones son generadas de tal forma que, al ser invoado el parser, éstegenera un árbol sintátio atribuido, el ual será usado por el evaluador de atributos.Por último, dependiendo del tipo de evaluador que se desea generar, se generan laslases neesarias para repesentar el meanismo de evaluaión que atuará sobre el árbolonstruido durante el análisis léxio - sintátio. Cada evaluador tiene su estrategia dereorrido, que es implementada madiante algún algoritmo en una sublase de la laseEvaluator existente omo parte del ódigo estándar. El usuario tiene la libertad deagregar su propia estrategias de evaluaión, introduiendo un nuevo generador que reeel ódigo neesario para implementarla.Hasta el momento existen dos sublases de Evaluator :1. DemandEvaluator : es un evaluador bajo demanda que utiliza una pila omo yafue desripto anteriormente2. VSEvaluator : es un evaluador basado en seuenias de visita para GA multiplan.Es independiente del método de generaión de planes. La generaión de los planes



está a argo de alguna instania de VSPlanGenerator permitiendo así el soportede diferentes estrategias de generaión de planes de seuenia de visita.5.1. Compilaión del ódigo generadoLa versión atual de ag genera ódigo C++ y el proesador generado tiene lamisma arquitetura omo la mostrada en la �gura 4 salvo algunas pequeñas exepio-nes omo TypeMapping y otros detalles que ya no forman parte del proeador generado.Además se genera un make�le para failitar la ompilaión, así que el usuario sólo debeejeutar el omando make.El ódigo generado es totalmente legible, a diferenia de la mayoría de las herra-mientas de este tipo.6. Evaluaión de atributosInformalmente la evaluaión de los atributos es una funión que asigna un valor aada instania de atributo en el árbol atribuido. Cabe reordar que las instanias delos atributos son valores funionales, es deir no se reasignan.Más formalmente el proeso de evaluaión puede de�nirse omo una funión eval :
AG×T → T ′ donde T es un árbol sintátio atribuido y T ′ es un árbol deorado (árbolen que todas las instanias de los atributos tienen un valor asoiado).ag inluye dos algoritmos de evaluaión los uales implementan la funión eval:1. dinámio bajo demanda: este método utiliza una pila para la evaluaión. Es unamejora del algoritmo presentado por Grosh en [7℄. La diferenia radia en quenuestro algoritmo utiliza una pila para retener los atributos demandados aún noevaluados y utiliza informaión en tiempo de ejeuión sobre si un atributo essintetizado o heredado. La propuesta de Grosh genera subrutinas reursivas, porlo que la pila utilizada es la pila del sistema. Las ventajas de nuestro algoritmoes que el ódigo generado es muho menor y on la misma o mayor veloidad deejeuión (ya que no de deben pasar tantos parámetros y no hay tanta invoaióna subrutinas).2. estátio, basado en seuenias de visita: en realidad es un intérprete de operaio-nes orrespondientes a seuenias de visita (ver [11℄). Los planes de evaluaiónson generados estátiamente. En tiempo de ejeuión el intérprete de operaionessoporta la seleión de planes según el ontexto, requerimiento indispensable paralas GA multiplan.Como se pudo apreiar en la seión 4, ag soporta la inorporaión de múltiplesgeneradores de planes de evaluaión y de otros algoritmos de evaluaión de atributos.7. Conlusiones y trabajo futuroEn este trabajo se ha presentado una herramienta de generaión de proesadoresde lenguajes basada en gramátias de atributos.
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